
Jeti Tauro LED
Avatar T-ZP

Estas buscando una solución para reducir el desperdicio de papel y tinta? Necesitas 

una plancha de impresión más ecológica, económica, conveniente y que pueda 

soportar alguna de las condiciones de impresión más exigentes? No busques más

Extremadamente durable y libre de proceso para impresión de periódicos y 
aplicaciones coldset web



Avatar T-ZP es una plancha térmica libre de proceso para impresión de diários 

y aplicaciones coldset. Al eliminar el procesamiento de la fabricación de la 

plancha, Avatar permite ahorrar tiempo y dinero sin comprometer su 

desempeño en la prensa. Disfrute de los beneficios de una plancha robusta y 

duradera para tintas convencionales y UV. Su alta sensibilidad hace que Avatar 

T-ZP sea la plancha libre de proceso más rápida del mercado ofreciendo reales 

beneficios de productividad y ecología sin comprometer su durabilidad.

Compatible con la mayoría de los CtP termales, Avatar T-ZP asegura un 

excelente rendimiento litográfico al mismo tiempo que aumente la rentabilidad 

y la eficiencia.

Ahorre tiempo y dinero con esta plancha libre de proceso, su extrema 

durabilidad y su gran productividad permiten obtener un gran rendimiento y 

una excelente calidad.

Avatar T-ZP

 

 

 
 

Agfa está comprometido con la innovación sostenible que se 
centra en la ecología, la economía y extra conveniencia o ECO3. 
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones más limpias y 
rentables que sean fáciles de operar y mantener, tanto para la 
química como para los sistemas de planchas conveniconales

ECO3 - Más valor para su negocio



Avatar T-ZP a un vistazo 

EXTREMA DURABILIDAD

GRAN PRODUCTIVIDAD

LA PREPARACIÓN ES EL REY

 

CALIDAD CONSISTENTE

FACIL DE USAR

 

ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

 

Ya sea para impresión con tinta convencional o UV, Avatar T-ZP es 

extremadamente durable con una tirada hasta 100.000 impresiones (con tintas 

convenionales) y hasta 30.000 impresiones (con tinta UV), garantizando más 

tiempo de actividad y mayor economía. No se necesita un segundo juego de 

planchas , permitiendo ahorrar costos operativos en pre-prensa y prensa

A diferencia de otras planchas libre de proceso, Avatar T-ZP permite tener su 

sistema CtP a toda velocidad. Avatar T-ZP no solo es la plancha libre de proceso 

más rápida, sino que también logra pasar del CtP directo a la prensa eliminando 

el sistema de procesado o revelado, los químicos involucrados y los desechos que 

se generan, lo cual permite ahorrar tiempo y dinero.

Avatar T-ZP se limpia rápidamente en prensa permitiendo disminuir un 20% el 

seteo del sistema de mojado, aumentando el ahorro de tinta mejorando la calidad 

de impresión. Con velocidad de arranques únicos, Avatar T-ZP minimiza los 

residuos durante las paradas y arranques de máquina permitiendo ponerse en 

funcionamiento nuevamente en poco tiempo.

Como lider mundial en tecnologías para periódicos, Agfa ofrece una calidad 

inigualable. Avatar T-ZP ofrece una calidad de imagen estable y constante que 

admite hasta 150lpp, 1-99% dependiendo del la capacidad del CtP. La calidad de 

impresión de Avatar T-ZP establece un nuevo estandar para las planchas libres de 

proceso en el mercado actual de periódicos. 

Nuestra tecnología patentada de libre proceso elimina la inestabilidad del 

procesamiento químico para una mayor comodidad. Sin equipamiento que 

mantener, sin productos químicos que almacenar ni residuos que desechar, lo que 

simplifica la operación diaria. Y también pueden ser manejadas las planchas con 

luz de oficina.

Vaya directo desde el CtP a la prensa con Avatar T-ZP. No hay procesadora que 

mantener, elimina los químicos y los desperdicios, ahorra tiempo, dinero y se 

logra mayor espacio en pre-prensa. No utilizar productos químicos significan un 

ambiente de trabajo más seguro.



Avatar T-ZP - Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA

Tipo de plancha Plancha offset termo-fotopolimérica negativa libre de proceso

Sustrato Aluminio de alta calidad graneado y anodizado

Sensibilidad espectral 830 nm (diodo de laser térmico)

Sensibilidad práctica 130 mJ/cm²

Compatibilidad filmadora Compatible con filmadoras de 830 nm

Tamaño de plancha Todos los tamaños de planchas comunes para diarios

Espesores 0.15-0.40 mm (0.006-0.016”)

Resolución AM hasta 130 lpi - Sublima hasta 150 lpi

Aplicación Periódicos y coldset web applications 

Tiraje
Hasta 100,000
Hasta 30,000 con UV

AMBIENTE

Iluminación del área

Condiciones ambientales 
(T, RH)

18-24 °C (64-75 °F), <70% RH

Condiciones de almacenaje Por debajo de 32 °C (90 °F), <70% RH

 

press conditions, and chemistry and inks used. 
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